
SEGUNDA ENTREGA – JULIO 2014 

 

CAPITALISMO KO 

Grabada y mezclada por Jaume Salom y Javier Vegas en el estudio La Vaquería  -
Campos. Mallorca- en formato analógico. Han participado: Jaume Salom –batería-, 
Joan A. Molina –bajo y guitarra solista-, Xema Bestard –trombón- Toni Sansó -saxo- y 
Javier Vegas guitarra y voz-.  

Letra: 

La economía de mercado se terminó, 

el dinero no sirve, ya se quemó. 

Destruimos las armas, se acabaron las guerras, 

ahora el mundo se llena de vida. 

Repartimos las casas, repartimos la tierra 

y sentimos una enorme alegría. 

Nadie con hambre, la pobreza se terminó, 

ahora comparte el que tiene con el que no. 

Fin de los monopolios, empieza el reparto 

que va a combatir la injusticia. 

No hay abuso de poder, el poder ha quedado 

recordado como una gran mentira. 

Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia 

y ahora se contagia la felicidad. 

Se terminó el capitalismo. 

Capitalismo KO. 



 

VENTANA 

(La letra es una adaptación libre del texto de Eduardo Galeano “Ventana sobre 
una mujer (I), incluido en el libro “Las palabras andantes”) 

Grabada y mezclada por Jaume Salom y Javier Vegas en el estudio La Vaquería  -
Campos. Mallorca- en formato analógico y digital. Han participado: Jaume Salom –
batería-, Joan A. Molina –bajo-, Xema Bestard –trombón- Toni Sansó -saxo- y Javier 
Vegas guitarra y voz-.  

 

Letra: 

Esa mujer es una casa secreta 

En sus rincones, guarda voces y esconde fantasmas 

En las noches de invierno, humea  

Quien en ella entra, dicen, nunca más sale 

Yo atravieso el hondo foso que la rodea. En esa casa seré habitado. 

En ella me espera el vino que me beberá. 

Muy suavemente golpeo la puerta, y espero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.laorquesta.org 

www.facebook.com/laorquesta 

www.twitter.com/LGO_republicana	  	  

	  

• Hemos	  adjuntado	  la	  versión	  de	  este	  escrito	  en	  catalán,	  si	  dominas	  el	  gallego,	  euskera,	  inglés	  u	  otro	  
idioma	  y	  nos	  quieres	  ayudar	  traduciendo,	  podemos	  hacer	  intercambio	  por	  entradas	  de	  concierto,	  
camisetas,	  cds…	  escribenos	  y	  lo	  hablamos:	  republicana@laorquesta.org	  	  	  



	  
PROYECTO 2 CANCIONES AL MES 

 
La gran orquesta republicana  te presentamos el nuevo proyecto “2 
canciones al mes”  que consiste en el lanzamiento para descarga gratuita de 2 
canciones cada mes durante 6 meses (de junio de 2014 a noviembre de 2014).  
 
La descarga gratuita se hará a través de la web de la banda www.laorquesta.org 
los primeros días de cada mes.  

 
Además en el mes de noviembre de 2014 aparecerá la edición en CD y vinilo  
de todas las canciones aparecidas en estos meses, edición masterizada y con la 
versión definitiva de las mezclas que puede ser diferente de las que vayan 
apareciendo mensualmente, de hecho “2canciones al mes” es lo que ahora se 
llama un “working progress” es decir “trabajo en desarrollo” por lo que las 
grabaciones y/o las mezclas pueden ir cambiando con el tiempo. 
 
Estamos preparando un proyecto de crowdfunding que lanzaremos en el mes de 
septiembre. Con esta financiación colectiva pretendemos hacer frente a los 
gastos de grabación, mastering y edición de las nuevas canciones. A cambio de 
vuestras aportaciones se os entregaran recompensas que, dependiendo de la 
aportación, pueden variar desde una mención en el CD y la web, pasando por el 
envío a vuestra casa del CD ó vinilo, entradas para la gira e incluso un concierto 
acústico en vuestra casa o local.	  	  


